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REHABILITACIÓN, NUEVA ESTACIÓN FGV E INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO URBANO PRÓXIMO
Históricamente Carlet ha mantenido una relación de afecto con su estación, fuente de desarrollo y progreso económico.
En los últimos años, la ciudad se ha extendido de manera importantísima al otro lado de las vías, convirtiendo al
conjunto formado por la estación y el ayuntamiento en auténtico polo y centro neurálgico. Sin embargo, el entorno
inmediato de la estación se encontraba en una situación de abandono y falto de uso.
En este marco se propone una estrategia de reordenación del espacio urbano, rehabilitando la estación antigua y
reconvirtiendo su uso como espacio sociocultural, al tiempo que se recupera el espacio anejo a las vías como espacio
público de tránsito de los nuevos barrios hacia el tejido más antiguo. Se proyecta una gran marquesina que cubrirá
prácticamente la totalidad de los andenes, y que acogerá un pequeño edificio que albergará los usos de la estación
propiamente dicha, liberando de esta función al edificio existente, que tras una rehabilitación podrá albergar usos
socio-culturales.
La rehabilitación de la estación antigua consistirá, entre otras actuaciones, en la recuperación de las cerámicas
originales, en cuanto a dibujos y colores, tanto en los mosaicos de la fachada como el juego de tejas vidriadas del
tejado y recuperación de la cota original de asentamiento del edificio, con el objeto de garantizar la permeabilidad del
espacio público entre el exterior y el interior. La intervención se completará con la eliminación del forjado de planta
primera, para generar una sala de uso polivalente a doble altura.
En el resto de la parcela se acometerá la urbanización, mediante el ajardinamiento y la dotación de un pequeño
programa deportivo de recreo al aire libre, así como una bolsa de aparcamiento vinculada al vial.
El entorno que se ha descrito anteriormente se caracteriza por la convivencia del espíritu urbano y rural dentro del
tejido consolidado de la ciudad de Carlet, de marcada vocación innovadora, comprometido con el medioambiente y
el confort de los ciudadanos.
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01. Carpintería fija Cortizo Cor -60 con rotura de
puente térmico, montada sobre premarco
02. Enfoscado de cemento interior e= 15 mm
03. Doble placa de yeso laminado de 15 mm
04. Montante 90 mm cada 400 mm
05. Canal de dintel para conformción del hueco
06. Cartela de atado a la fábrica cada 2500 mm
07. Marco perimetral al hueco para abocinado
dim. (36 x 46 mm)
08. Vidrio fijo
09. Puerta pivotante Dorma Manet, sin marco
10. Chapa metálica enmarcando el hueco
12. Capa regularización HM 20N/mm2, 50 mm
13. Cáviti C-55
14. Capa de compresión HA 25N/mm2, 80 mm;
con acabado hormigón pulido.
15. Revestimiento granito 40 mm
16. Vierteaguas metálico con goterón
17. Registro
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01. Muro cortina.Fachada Intercalaria de Cortizo
02. Remate chapa acero plegado e = 3mm
03. Cubierta
Losa alveolar e = 20 cm con capa de 		
compresión armada 5 cm
Capa impermeabilizante
Capa protectora geotextil
Aislamiento poliestireno expandido e =7 cm;
Lambda=0’037 W/mK
Gravas 10 cm
04. Partición placa yeso laminado
05. Perfil remate lateral en L 30 cm
06. Forjado de suelo
Acabado de gres
Mortero de cemento 3cm
Aislante a ruido impacto lana mineral 12 mm
Plancha de PUR e=5 cm; Lambda=0’03 W/mK
Losa alveolar 25 +5 cm
07. Muro cortina ventiado

Detalle constructivo Rehabilitación Antigua Estación
E:1/50
Detalle constructivo Nueva Estación
E:1/50

